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E L valor de mercado de una empresa está compuesto por el valor 
presente de sus activos reales y el valor presente de sus oportuni- 
dades de crecimiento. En este trabajo valoramos las oportunida- 

des de crecimiento mediante la Teoría de Valoración Opciones, ya que 
éstas pueden plantearse c o i 0  opciones de compra sobre un activo real. 
Se puede expresar la beta de la empresa como una media ponderada de 
la beta de los activos y de la beta de las opciones de crecimiento. El ob- 
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ABSTRACT 

Thc rnarltet value of the firni is coi1iposc.d ol tlic present valtic o1 as- 
sets in place and the present value of growth opportiinities. In this paper; 
the options pricing model is used lo value growth opportunities since 
they can be regarded as a cal1 option on a real asset. The beta of the firni 
is a weighted average of the asset beta and the beta of the growth option. 
The purpose of this paper is to analyze the effect of the [ir-m's growth op- 
portunities on its systematic risk. 
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El valor de mercado de una empresa es la suma de dos componentes, 
por un lado, el valor presente de los activos reales que posee y, por otro, 
el valor presente de las oportunidades de crecimiento futuras, las cuales 
representan las oportunidades de inversión futuras que tiene la empresa 
y sólo tienen un valor positivo si su rendimiento esperado es superior al 
coste de capital. Las inversiones futuras en activos productivos o proyec- 
tos de inversión son discrecionales lo que hace que podamos contemplar 
las oportunidades de crecimiento como análogas a opciones de compra 
sobre activos financieros. 
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También el valor de mercado de la acción se puede expresar como la 
suma de dos partes, una parte que viene dada por los activos que la em- 
presa posee y otra que corresponde a las oportunidades que tiene la em- 

1 presa de llevar a cabo inversiones en el futuro. Es precisamente esta ca- 
pacidad para expresar el valor de la empresa y el de las acciones como 
una cartera de dos tipos de activos, lo que nos permite relacionar las op- 
ciones de crecimiento con el riesgo sistemático. 

El riesgo sistemático o no diversificable de una acción, también lla- 
mado beta, recoge la parte de la variabilidad de su rentabilidad que de- 
pende de la evolución del mercado y, por tanto, es un riesgo que siempre 
va a estar presente. Si contemplamos el valor de mercado de la acción 
como una cartera cuyos componentes son los anteriormente menciona- 
dos, su riesgo sistemático será una media ponderada del riesgo sistemáti- 
co de cada uno de ellos. 

Con este trabajo, nos proponemos comprobar si existe relación entre 
las oportunidades u opciones de crecimiento de una empresa y el riesgo 
sistemático de sus acciones. Entre los estudios que se han realizado al 
objeto de estimar esta relación destacamos los de Myers y Turnbull 
[19771, Gahlon y Gentry [1982], Miles [1986] y Chung y Charoenwong 
[1991]. Junto a estos trabajos hay otros estudios empíricos que recogen 
la relación entre riesgo sistemático y crecimiento, pero en los cuales éste 
se define como crecimiento de flujos, de beneficios o de activos, pero no , 

como oportunidades de crecimiento en el sentido que aquí contempla- 
mos. De estos trabajos destacamos los de Beaver, Kettler y Scholes 
[1970], Pettit y Westerfield [1972], Rosenberg y McKibben [1973], Breen 
y Lerner [1973], Thompson [1976] y Arcas [1991]. 

Creemos que la importancia de este análisis se deriva, como afirman 
Myers y Turnbull [1977, p. 3311, de que «para empresas en crecimiento, 
la tasa de descuento adecuada para un proyecto, no puede inferirse del 
riesgo sistemático observado de sus acciones, aunque la firma sólo in- . 
vierta en proyectos de clase de riesgo única. La razón es que las oportu- 
nidades de crecimiento afectan al riesgo sistemático observado» (1). De 
hecho, el riesgo sistemático de las acciones de la empresa es una sobrees- 
timación de la beta para los activos reales de la empresa, ya que se calcu- 
la como una media ponderada e incluye a la beta de las opciones de cre- 
cimiento (que es superior a la beta del activo subyacente). 

Este trabajo se estructura como sigue. En el apartado 2 establecemos 
el concepto de oportunidades de crecimiento, las valoramos como opcio- 

(1) En todo caso, sería necesario hacer ajustes por apalancamiento financiero, ya 
que la beta reIevante es la de la firma apalancada, no la de las acciones comunes. 
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nes de crecimiento y calculamos la beta de la acción de una empresa en 
función de las mismas. En el apartado 3 realizamos una revisión biblio- 
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que hemos seguido para el análisis en~pírico. En el apartado 5 contrasta- 
mos empíricamente si las oportunidades de crecimiento de la empresa 
tienen influencia en el riesgo sistemático de sus acciones. En la parle fi-  
nal del trabajo recogemos las conclusiones más importanles que pueden 
extraerse del presente estudio. 

2. LAS OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO VALORADAS 
COMO OPCIONES REALES Y SU R E L A C I ~ N  
CON EL RIESGO DE LAS ACCIONES 

Una de las primeras referencias formales al concepto de opoi-tunida- 
des de crecimiento es la de Miller y Modigliani [1961], quienes estable- 
cen que el valor de mercado de una firma tiene dos componentes, el va- 
lor presente de los flujos generados por los activos que posee la einpresa 
y el valor presente de las oportunidades de crecimiento, las cuales se de- 
finen como aquellas inversiones futuras que tienen un rendimiento supe- 
rior al coste de oportunidad de capital. Más tarde, Myers [1977] y Myers 
y Turnbull[1977] consideraron a la empresa como una cartera de activos 
en la que incluyen las opciones que tiene la firma de adquirir unidades 
adicionales de capacidad productiva en el futuro. Por tanto, una parte de 
su valor de mercado vendrá dado por dichas oportunidades de creci- 
miento. 

Es importante que tengamos en cuenta que estas inversiones futuras 
en proyectos de inversión son discrecionales, y por ello, incorporan un 
componente optativo que permite, como señala Myers [1977], valorar las 
oportunidades de crecimiento como opciones de compra sobre activos 
reales. 

Como ya pusieron de manifiesto Myers [1977] y Kester [1984], el con- 
cepto de opción estratégica, es decir, opción cuyo subyacente es un acti- 
vo real, es análogo al de opción financiera, si bien, existen diferencias 
que impiden que la analogía sea perfecta. Una opción estratégica o real 
es aquella que proporciona a su poseedor, el derecho, pero no la obliga- 
ción, a comprar (opción de compra) o vender (opción de venta) cierto ac- 
tivo productivo (subyacente) durante un período de tiempo determinado 
(fecha de vencimiento) y a un precio (precio de ejercicio) que puede ser 
fijo o estocástico. 
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En este trabajo, y en relación a las oportunidades de crecimiento ha- 
remos los siguientes supuestos: 

Las consideramos como una opción de crecimiento, es decir, como 
el derecho a invertir en un activo real (opción de compra). 
La empresa invierte en activos reales que pertenecen a la misma cla- 
se de riesgo (2) que los que ya posee. 
Y, por último, la esperanza del valor actual neto de dichas oportuni- 
dades de crecimiento es positiva. 

De igual forma que hemos expresado el valor de mercado de la empresa 
como la suma de dos componentes, podemos aplicar el mismo razona- 
miento y expresar el valor de mercado de la acción de la empresa como: 

VM, = VA, + VPOC, ClI 

donde: 

VM, = valor de mercado de la acción de la empresa en un momen- 
to t. 

VA, = parte del valor de mercado de la acción de la empresa que 
viene dada por los activos que la empresa posee, es decir, el 
valor presente de los flujos que pertenecen a los accionistas y 
que son generados por los activos reales existentes en un mo- 
mento t .  

VPOC, = parte del valor de mercado de la acción que viene explicado 
por las oportunidades de inversión futuras que tiene la em- 
presa, es decir, se corresponde al valor de las opciones de , 

crecimiento en t. 

Esta visión del valor de la empresa y de sus acciones como una carte- 
ra con dos tipos de activos, es lo que permite establecer una relación en- 
tre las opciones de crecimiento y el riesgo sistemático. 

Puesto que nuestra intención es modelizar un caso general, que aun- 
que simplificado, nos permita valorar las opciones de crecimiento de la 
empresa con la finalidad de, posteriormente, analizar la relación que 
pueden tener con el riesgo sistemático de las acciones de la firma, 
afrontamos esta valoración teniendo presentes las siguientes simplifi- 
caciones: 

(2) Dos activos que pertenecen a la misma clase de riesgo, obtienen rendimientos 
con las mismas características de riesgo, es decir, tienen la misma variabilidad en sus ren- 
dimientos. 
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El precio de e.jercicio es fijo, no estocástico. 
La opción dc compra del activo real es una opción simple (3). 
La opcioii cb cuiopca y poi L ~ I I L U  ~ I u  >C ~ U C U C  L J L I L I L L L I  '11 L L I ~ L ~ -  

miento. 

La c~iestióii qiie se plantea aliora es si realmente podemos valorar las 
opciones reales con los niétodos utilizados para la valoración de opcio- 
nes financieras. Ante esta cuestión, tal y como recoge Trigeorgis [ 1 9961, 
encontranios dos posturas: 

Hay autores como Mason y Merton 11 9851, Miles (19861 y Chiing 
y Charoenwong [1991], que sostienen que, aunque no puedan nc- 
gociarse, las opciones reales pueden valorarse de forma similar n 
las opciones financieras; ya que en el ariblisis de inversiones nos 
interesa determinar cómo serían de valiosos los fliijos del pi-oyec- 
Lo si se negociaran, es decir, su contribución al valor de mercado 
de una empresa. Según estos investigadores se pueden a valorar 
las opciones de crecimiento como opciones de compra europeas 
sobre acciones que reparten dividendos. 

La única diferencia que encontraremos entre la valoración de 
las opciones financieras y de las opciones reales, es que los activos 
reales no negociables pueden generar un rendimiento inferior al 
de los activos financieros negociables de riesgo equivalente (4). 
Esto se debe a que, si bien en un mercado de capitales en equili- 
brio se requiere que el rendimiento del activo sea igual al coste de 
oportunidad de mantenerlo, nada en la determinación del equili- 
brio en el mercado de activos reales requiere que el ratio esperado 
de cambio en el precio del activo real tenga una relación particu- 
lar con el coste de mantenerlo: 
Otros autores, por ejemplo, Constantinides [1978], McDonald y Sie- 
gel [1984] y Cox, Ingersoll y Ross [1985], consideran que, dado que 
el subyacente no se negocia, no se puede valorar de igual forma. Ba- 
jo esta perspectiva, se considera que es imposible replicar los flujos 
obtenidos con el subyacente productivo a partir de activos financie- 
ros, y por tanto será necesario considerar el riesgo del activo subya- 
cente. En este caso, como demuestran Cox, Ingersoll y Ross [1985], 
se puede aplicar la valoración neutral al riesgo siempre que previa- 
mente se ajuste por riesgo, es deoir, reduzcamos el rendimiento es- 

(3) Una opción de crecimiento simple es aquella que sólo genera valor a través de los 
flujos de caja provenientes del activo subyacente y por tanto, el valor del activo subyacente 
es el valor actual de los flujos de caja estimados del proyecto de inversión futuro. 

(4) Ver McDonald y Siegel[1985] y [1986]. 
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perado de cada subyacente en una cantidad igual al producto del 
precio de mercado del riesgo por la volatilidad del subyacente. 

Sin embargo, al valorar las opciones de crecimiento siguiendo los dos 
- criterios mencionados anteriormente obtenemos la misma expresión de 
valoración, ecuación [2], la cual es equivalente a la ecuación de Merton 
[1973] para valorar opciones sobre acciones que reparten dividendos (5): 

donde: 

VC(0,T) = valor presente de la oportunidad de crecimiento disponible 
en el momento T. 

T = fecha de vencimiento de la opción expresada en base anual. 
X(t) = valor del activo subyacente en un momento t, que vendrá da- 

do por el valor estimado en t de los flujos netos de caja gene- 
rados por el activo real que se puede adquirir en T al coste I,. 

6 = es cualquier flujo de caja generado y pagado por el activo 
real del que el propietario de la opción de crecimiento toda- 
vía no es titular, y por tanto no le pertenece. 

IT = precio de ejercicio de la opción, es decir, el coste de la inver- 
sión futura. 

rr = tipo de interés continuo libre de riesgo. 
N(d) = función de probabilidad acumulada de una distribución 

normal estándar. 

ln (F) + [r( - O + (02/2)]T 

~ I T  = odT 
d2, = d,,- odT 
o = desviación instantánea del rendimiento de X(t) 

El valor presente de todas las oportunidades de crecimiento de la em- 
presa (VPOC) vendrá dado por la ecuación [3], expresión que refleja la 
suma intertemporal de las opciones de crecimiento en cada momento del 
tiempo, VC(0,T). 

I m 

VPOC = VC(0,T) 
T= l 

i 

(5)  En Black y Scholes [1973] y Smith [1979] se explica detalladamente el procedi- 
miento de resolución del modelo de valoración de opciones que conduce a la ecuación [2]. 
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Por otra parte, el riesgo total de un  activo linancicro se pucdc des- 
componer en dos partes, a saber, 1-iesgo sistemático y riesgo específico o 
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cuada diversificación, por el contrario, el riesgo sistemático, tambiSn lla- 
mado de mercado, afecta en mayor o menor medida a casi todos los va- 
lores. Para un activo el riesgo relevante es su riesgo sislcmálico, cslo es, 
el efecto marginal que este título ticne sobre la variaiixa de una cartera 
bien diversificada. Este riesgo viene definido por dos t6rniinos: el coefi- 
ciente beta del título, y la varianxü del riiercado, que es conlún a todos 
los títulos, de manera que el término significativo a la hora de medir cl 
riesgo sisteniático de un título es su beta. 

Siguiendo el niodclo de valoración de activos de capital o C'APM, en  
un mercado en equilibrio, la relación entre la rentabilidad esperada por 
un activo y su riesgo sistemático, medido por su beta, es lineal. Una de 
las aplicaciones del CAPM es que permite calcular la tasa de descuento 
adecuada para valorar un proyecto de inversión arriesgado mediante los 
mé~odos tradicionales de presupuesto de capital basados en los flujos 
descontados. 

Sin embargo, como afirman Myers y Turnbull [1977] y Miles [1986], 
cuando la empresa tiene oportunidades de crecimiento, no podemos usar 
la beta de la acción como sustituta de la beta de un proyecto de inver- 
sión, ya que aunque el proyecto tenga el mismo riesgo que los existentes 
en la empresa, la beta de la acción, o la de otro activo con la misma clase 
de riesgo, es una sobreestimación de la beta de los activos que posee la 
empresa (6). 

Finalmente, vamos a desarrollar la ecuación que nos permite expresar 
la beta de las acciones de una empresa en función de sus oportunidades 
de crecimiento. El riesgo sistemático o beta de las acciones de una em- 
presa, BEMI viene dado por la media ponderada de la beta asociada a los 
activos actuales, p,,, y la beta asociada a las oportunidades de crecimiento 
de la firma, p,. Por tanto, y teniendo en cuenta la expresión [l], que reco- 
ge el valor de mercado de la acción, podemos expresar el riesgo sistemá- 
tico de las acciones de la siguiente manera: 

VA VPOC 
,3,=-B,+,, 

VM Bc 

(6) El riesgo sistemático de la empresa se calcula como una media ponderada del 
riesgo sistemático de los activos que posee la empresa y del de sus oportunidades de creci- 
miento y, el riesgo sistemático de estas oportunidades de crecimiento es superior al de los 
activos que posee, aunque ambos pertenezcan a la misma clase de riesgo. 
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Respecto a PA, se puede definir como: 

Cov(ROE,, ROE,) 
'A = Var(ROE,) 

[SI 

donde: 

ROE, = es el rendimiento generado por los activos que hay en la em- 
presa, por unidad monetaria de inversión de los accionistas, 
cuyo valor contable viene representado por el neto patrimo- 
nial (7). 

ROE, = representa el ROE del mercado. 

Por otro lado, Pc es la media ponderada de las betas de todas las op- 
ciones de crecimiento futuras, esto es: 

donde: PCT = recoge el riesgo sistemático de cada oportunidad de creci- 
miento que podemos acometer en T, y viene definido por: 

donde: RCT es el rendimiento instantáneo de la oportunidad de crecimien- 
to, y RMT equivale a RCT para la cartera de mercado. 

En el límite, cuando dt + O, RCT se define de la siguiente forma: 

donde: X y RxT recogen el valor y el rendimiento instantáneo del activo 
subyacente respectivamente y VCx es la derivada parcial del valor de la 
oportunidad de crecimiento (VC) respecto a X. 

Si calculamos el valor de VCx a partir de la ecuación [2] y operamos, 
llegamos a la siguiente expresión: 

(7) El neto patrimonial dividido por el número de acciones es el valor contable o teó- 
rico de la acción, que es lo que en la ecuación [l] hemos llamado VA. 



774 C. (;aiclii M; I I I I I I  y M:' Urgoi?iü Herrero Piquci';i\ artículos 
OPCIONES DE CRECIMIENTO DE UNA EMPRESA EN S11 RIESGO SISTBMhIí'O doctrinales 

cfondc: o,, viciic clado por Cov(H,,, H,,r)/Va~.(H,,). Eri cualquier caso, y co- 
nlo ticiiios conientado anteriormente, si suponemos que las oportunida- 
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r-icsgo cl~ic los activos existentes, entonces p,, es igiial a l1,. 
Por íiltirno, si sustituirnos en la ecuación 141 cl vnloi- clc f3, recogido en 

la cxpi.csicín 191 obtcndrciiios la siguiciitc cxpi,csióii: 

Esta ecuación 1101 relaciona el riesgo sistemático o bcla de ~ i n a  eni- 
pi-csa con el riesgo asociado a los activos que posee la I'irnia en 1111 1110- 

nicnto claclo y con la incertidumbre asociada a las iriversioiies futiii-as. 
Dado que tienios definido las oportunidades dc crecimiento como uiia 
opci6ii de compra, las cuales son más arriesgadas cluc el subyacente, po- 
dcnios concluir que la beta de la empresa (P,,,) cs superior a beta de los 
activos que posee (P,,). 

1 1. ESTUDIOS PREVIOS 

A continuación realizamos una revisión de diferentes estudios realiza- 
dos sobre el efecto que las oportunidades de crecimiento tienen sobre el 
riesgo sistemático. En primer lugar, nos detendremos en las investigacio- 
nes realizadas para valorar las oportunidades de crecimiento, y en segun- 
do lugar en aquellas que establecen una relación con el riesgo sistemáti- 
co, donde diferenciaremos dos grupos, por un lado analizaremos las 
investigaciones que contemplan las oportunidades de crecimiento como 
opciones y, por otro, las que no las contemplan así. 

3.1. EVIDENCIAS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS OPORTUNIDADES 

DE CRECIMIENTO DE UNA EMPRESA 

Que las empresas poseen oportunidades de crecimiento es innegable, 
sin embargo, no hay muchos trabajos empíricos que las valoren. En todo 
caso, existen algunos trabajos que sugieren que una parte significativa 
del valor de mercado de la acción, en unos casos, o el de la empresa, en 
otros, se debe a las oportunidades de crecimiento. Entre ellos, destaca- 
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mos los trabajos de Kester [1984], Pyndick [1988] y Gil [1990] cuyos re- 
sultados recogemos, resumidamente, en el Cuadro 1 del Anexo. 

Kester [1984] estima que el valor de las opciones de crecimiento valio- 
sas representan más de la mitad del valor de mercado de los recursos 
propios de muchas empresas. Identifica la importancia de las opciones 
de crecimiento observando la diferencia entre el valor total de mercado 
de los recursos propios de una empresa y el valor capitalizado, a diferen- 
tes tasas, del flujo de sus beneficios actuales, considerando estos últimos 
como perpetuos. Este investigador realiza su estudio en 1983 para quin- 
ce empresas norteamericanas cuyas acciones cotizan en bolsa y que per- 
tenecen a diferentes sectores. Los resultados que obtiene son que las op- 
ciones de crecimiento representan entre un 80 y un 50 por 100 del valor 
de mercado de sus recursos propios. 

Otro de los autores que reseñamos es Pyndick [1988], quien realiza 
una simulación numérica. Su objetivo es examinar la elección de la capa- 
cidad óptima de una empresa y sus posibilidades de expansión cuando las 
inversiones son irreversibles. Para ello construye un modelo del valor neto 
de la empresa de forma que en él incluye tanto el valor de la capacidad 
instalada por la empresa como el valor de las opciones de crecimiento. 
Concluye que el valor de las opciones de crecimiento es de un 50 por 100 
del valor de la empresa y que aumenta con la volatilidad de la demanda 
de mercado. 

Para el mercado español, Gil [1990] analiza cómo la teoría de valora- 
ción de opciones puede aplicarse al ámbito de las opciones estratégicas. 
En concreto analiza las opciones estratégicas que poseen las Sociedades 
de Valores miembros del mercado español y modeliza las opciones de 
crecimiento y de flexibilidad que poseen estas empresas. A un nivel más 
general, esta investigadora también valora las opciones de crecimiento 
de las empresas españolas que cotizan en bolsa. Para ello utiliza el mis- 
mo procedimiento que Kester [1984]. Como resultado obtiene que el por- 
centaje del valor de mercado que representan las opciones de crecimien- 
to es significativo y de media superior al 50 por 100. 

3.2. INVESTIGACIONES SOBRE EL EFECTO DE LAS OPORTUNIDADES 

DE CRECIMIENTO EN EL RIESGO SISTEMATICO 

Varios autores han estudiado la relación existente entre el riesgo siste- 
mático y las oportunidades de crecimiento de la empresa tal y como las he- 
mos definido en este trabajo. Entre ellos destacamos a Myers y Turnbull 
[1977], Gahlon y Gentry [1982], Miles [1986] y Chung y Charoenwong 
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[1991], cuyos trabajos hemos recogido resumidamente en el Cuadro 2 del 
Aneuo. La niavor parle de los autores ha realirado anL?lisis teóricos sobr-c 
este tema, de rnariera que son pocas las relereilcias empiricas a las que po- 
demos acudir. 

Myers y Turnbull [1977] investigan sobre los determinantes de beta y 
hacen referencia a la relación positiva que existe entre las opciones dc 
crecimiento de la empresa y el riesgo sistemático. Entre sus resultados 
encuentran que la bcta de un proyecto no sólo no es observable sino quc 
además, sus determinantes reales son muy complicados y, en definitiva, 
difíciles de calcular. La alternativa es tomar una beta observable, como 
es la beta de las acciones (8) de la empresa o de otra que estuviera dentro 
de la misma clase de riesgo. Sin embargo, esta alternativa tiene iina sc1.i~ 
de iriconvcriicntes y entre ellos que cuando la firma tiene oportiinidadcs 
de crecin~iento el coste de capital obtenido es una sobreestimación dcl 
apropiado para valorar un proyecto de inversión. 

Gahlon y Gentry [1982] especifican un modelo para calcular la beta 
de una empresa en función de sus determinantes reales. Consideran que 
el valor de equilibrio de una acción está compuesto por el valor de los ac- 
tivos existentes en la empresa, más el valor de las oportunidades de creci- 
miento futuras. Entre sus resultados obtienen la beta de la acción como 
una media ponderada de la beta asociada a los activos existentes en la 
empresa y de la beta asociada a las oportunidades de crecimiento. 

Miles [1986] realiza un estudio teórico sobre los determinantes reales 
del riesgo sistemático y, por tanto, toma en consideración el papel que 
juegan las opciones de crecimiento. Define el valor de mercado de la em- 
presa como la suma de los valores de los activos reales que posee y de las 
oportunidades futuras de inversión, las cuales valora como opciones de 
crecimiento. Este autor calcula el riesgo sistemático como una media 
ponderada de los riesgos sistemáticos de los dos componentes del valor 
de la empresa. A partir de aquí intenta ver cuál es el efecto de las oportu- 
nidades u opciones de crecimiento sobre la beta de la empresa. Entre sus 
resultados obtiene que existe una relación positiva entre las oportunida- 
des de crecimiento y el riesgo sistemático. Además, también afirma que 
el procedimiento correcto para hallar el coste de capital es tomar sola- 
mente el rendimiento esperado (y, por tanto, la beta) de los activos que se 
poseen, sin tener en cuenta las opciones ya que, en caso contrario, se ob- 
tiene una sobreestimación del coste de capital. 

(8) Es decesario hacer ajustes por apalancamiento financiero, ya que la beta relevan- 
te es la de la empresa apalancada, no la de las acciones. 
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Chung y Charoenwong [199 11 realizan una análisis teórico y empírico 
de la relación entre riesgo sistemático y beta de la acción. Al igual que en 
los anteriores trabajos, definen el valor de mercado de la empresa como 
la suma de los activos reales que se poseen y de las opciones de creci- 
miento de la empresa. Finalmente, llegan a una expresión de la beta de 
una acción como función de la beta de los activos que se poseen y de las 
oportunidades de crecimiento valoradas como opciones (9). 

Posteriormente, contrastan si se cumple la relación positiva entre ries- 
go sistemático de la acción y oportunidades de crecimiento que teói-ica- 
mente han obtenido. El estudio lo realizan para 482 empresas estadouni- 
denses que cotizan en bolsa y cuyo cierre de ejercicio tiene lugar a 31 de 
diciembre, y para el período 1979-1988. El problema general es la impo- 
sibilidad de medir las opciones de crecimiento, de manera que estos au- 
tores utilizan como proxy de las oportunidades de crecimiento diferentes 
variables: (i) un promedio del ratio beneficio-precio de la acción, y (ii) un 
promedio del ratio valor de mercado-valor contable de la acción. Sus re- 
sultados confirman que cuanto mayor es el valor de las opciones de cre- 
cimiento, mayor es el riesgo de esa acción. 

Junto a los trabajos anteriores, hay otros estudios empíricos que recogen 
la relación entre crecimiento y riesgo sistemático. Se trata de estudios en 
los que el crecimiento se define como crecimiento de flujos, de beneficios o 
de activos, pero no como oportunidades de crecimiento en el sentido que 
aquí contemplamos. Estos trabajos se resumen en el Cuadro 3 del Anexo. 

Beavei-, Kettler y Scholes [1970] investigan la relación entre medidas 
de riesgo de mercado y medidas de riesgo contables, con el objeto de 
analizar si los datos contables pueden ser útiles para valorar el riesgo de 
un título. Como medida del riesgo de mercado utilizan la beta de la ac- 
ción, y como medidas contables seleccionan ocho variables que recogen 
la variabilidad total de los rendimientos de las acciones, entre las que se 
encuentra el crecimiento de los activos totales de la empresa. El estudio 
se realiza para 307 empresas que cotizan en el NYSE y para el período 
1947-1965. La metodología que siguen consiste en establecer correlacio- 
nes crosseccionales entre la beta de mercado y las medidas contables de 
riesgo. Entre sus resultados obtienen que la relación entre el riesgo siste- 
mático de un título y el crecimiento es positiva. 

(9) Esa expresión es la misma que hemos desarrollado en el epígrafe anterior. 
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Pettit y Westerlield [1972] desarrollan un modelo con la finalidad dc 
me.jorar las predicciones que se realizan sobre riesgo sistemático de las ac- 
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bles contables como pvoxies del riesgo de la empresa, y entre ellas se en- 
cuentra el crecin~iento de los beneficios. El análisis lo realizan para cl 
período encro 1947 a junio 1968 y para 3 13 empresas estadounidenses que 
cotizan en bolsa. De su análisis, concluyen que el crecimiento es general- 
mente insignificante y, que no está relacionado directamente con el riesgo. 

Rosengberg y Mclcibben [1973] también intentan mejorar las prectic- 
ciones sobre riesgo sistemático de las acciones, y para ello combinan da- 
tos de mercado y datos contables. Entre las medidas contables que toma11 
se encuentra el crecimiento, definido de 3 formas: crecin~iento de los acti- 
vos totales, de las ventas y de los beneficios por acción. El análisis lo i-eali- 
za para 578 enlpresas cuyas acciones cotizan en el NYSE, y para el perío- 
do 1954- 1970. Concluyen que existe una relación positiva entre la beta de 
la acción y el crecimiento de las ventas y de los beneficios por acción. 

Breen y Lerner [1973] examinan variables explicativas o determi- 
nantes de la beta de una acción, entre las que se encuentra el crecimiento 
de los beneficios. Para analizar la relación entre beta y las variables con- 
tables que definen como explicativas de beta, establecen un modelo de 
regresión crosseccional. Realizan el análisis para 1.400 compañías esta- 
dounidenses y para el período 1965-1970. De los resultados del análisis 
se desprende que la relación entre el crecimiento de los beneficios y el 
riesgo de la acción es predominantemente positiva. 

Thompson [1976] también intenta explicar,la beta de la acción en tér- 
minos de variables de riesgo derivadas de datos contables de la empresa, 
con la finalidad de mejorar las predicciones sobre riesgo sistemático. Pa- 
ra ello, desarrolla un modelo en el que incluye un conjunto de variables 
explicativas entre las que se encuentra el crecimiento definido de cuatro 
formas: crecimiento en activos, en beneficios, en ventas, y como una me- 
dia de los anteriores. El análisis lo realiza a través de una regresión cros- 
seccional múltiple. Finalmente, concluye que la relación entre el creci- 
miento de los activos y el riesgo de mercado es positiva. 

Eslcew [1979] establece una relación entre el riesgo sistemático y el 
crecimiento de la empresa, pero definido ahora como crecimiento de los 
activos. El período muestra1 analizado es de 1957 a 1968 y realiza el aná- 
lisis para 210 empresas estadounidenses que cotizan en bolsa. Como va- 
riables explicativas del riesgo de mercado utiliza nueve variables conta- 
bles entre las que se encuentra el crecimiento de los activos totales de la 
empresa. Tras su estudio concluye que la relación entre el crecimiento de 
los activos y el riesgo sistemático es positiva. 
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En España, Arcas [1991] contrasta empíricamente si las variables con- 
tables pueden proporcionar una buena aproximación de la medida del 
riesgo del mercado, con la finalidad de determinar si la información con- 
table facilita la valoración del riesgo asociado a las inversiones financie- 
ras. El es tudio lo realiza para 15 bancos privados y para el período 198 1 - 
1987. Entre las variables que toma como indicadores del riesgo se 
encuentra el crecimiento de los activos o de los depósitos y como medida 
de asociación entre el riesgo de mercado y las variables contables utiliza 
el coeficiente de correlación lineal. De sus resultados se desprende una 
relación negativa entre el riesgo y el crecimiento del banco, lo que la au- 
tora explica debido a que el período de estudio se corresponde con la li- 
beralización del sistema financiero. 

4. BASE DE DATOS Y METODOLOGÍA 

Las bases de datos que hemos utilizado son dos: 

Por una parte, la serie histórica del rendimiento diario de los títulos 
negociados en el mercado continuo, serie que hemos generado a tra- 
vés del logaritmo neperiano del cociente de los precios de cierre con- 
secutivos, corregidos por dividendos, ampliaciones de capital y splits. 
Además, hemos utilizado la siguiente información contable: el nú- 
mero de acciones en circulación, el neto patrimonial y los beneficios 
anuales ordinarios antes de impuestos. Estas dos últimas partidas 
fueron corregidas para tener en cuenta el efecto de la Actualización 
de Balances de 1996 (10). 

Nuestro objetivo es analizar si existe relación entre las oportunidades 
de crecimiento y el riesgo sistemático de las acciones, esto es, vamos a 
comprobar si la expresión [lo] se verifica empíricamente. Para ello, ini- 
cialmente seleccionamos 82 empresas (11) que durante el período que 
analizamos (1990 a 1998) cumplían los siguientes requisitos: en primer 
lugar, la empresa debía formar parte de las dos bases de datos utilizadas, 
exigimos que cerraran su ejercicio a 31 de diciembre y, por último, que 
tuviesen un neto patrimonial positivo a lo largo del período de estudio. 

(10) Real Decreto-Ley 711996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fis- 
cal y de fomento y liberalización de la actividad económica. 

(1 1) Posteriormente veremos que la muestra se reduce a 60 al tener que eliminar 
22 firmas que presentaron una estimación de /3, negativa. En la Tabla 1 del Anexo presen- 
tamos una comparación por sectores de las empresas analizadas. 
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El n16todo cle análisis que vamos a seguii- es el de 1-egresión lincal múl- 
iinle v ni-evi;inicni<~ Ilevanio.; n cnho I:i ii.:iii.;Soi.ni;ici6n lorrnr-íiniicn d ~ l  
nlodelo con la intención de lincalizar el modelo objeto de estudio, rela- 
ción [ 101. Como resultado obtenemos la siguiente ecuación [ l  11: 

I I I ~  = bi, + 11,111~1~, + 1721~~C, + l ( ,  [ l l l  

donde: P,,,,, es el riesgo sistemático o bela de las accioiics de la crnpresa, 
p,, es el riesgo sistemático de los activos que posee la empresa y C, sc 1.c- 
fiere a las oportunidades de crecimiento de la empresa, las cuales, como 
explicaremos a continuación, medirenios irlediante 3 proxies. 

El riesgo sistemático de la empresa, P,,,, fue estimado con el moclelo 
de mei-cado ( 1  2 )  v, pal-a evitar los problcrnas de conlratncicíri asíiici.oii¿i 
con datos diai.ios ( 1  3), iililizanios la mctoclología pi.opucsln IX)I. Scliolcs 
y Williams [1997]. 

Por lo cliie se refiere a la beta de los activos que posee la empi-csa, [j,, 
la hemos definido, como se observa en la expresión [5], a través del co- 
ciente entre la covarianza del ROE de cada título con el ROE de mercado 
y la varianza del ROE de mercado, por tanto, su estimación la podemos 
llevar a cabo a través de la siguiente expresión: 

ROE, = a, + P,ROE, + e, [121 

/ donde: 

ROE, = es el rendimiento de la acción que se considera generado por 
los activos que hay en la empresa y lo definimos según el si- 
guiente ralio: 

Beneficio ordinario antes de impuestos, 
ROEi = 

Neto patrionial,_, 
í131 

ROE, = es el ROE de mercado, debido a que no disponemos de dicha 
magnitud lo hemos aproximado a través de la media aritméti- 
ca de los ROE de las empresas que componen la muestra ini- 
cial ( 1 4). 

(12) Los resultados que presentamos fueron los obtenidos cuando utilizamos como 
sustituto de la cartera de mercado, y siguiendo a Scholes y Williams [1977], la media arit- 
mética de los rendimientos de los títulos. Asimismo, repetimos la estimación y el estudio 
utilizando como cartera de mercado el Indice General de la Bolsa de Madrid. En cualquier 
caso los resultados y las conclusiones no se ven afectados. 

(13) Ver, por ejemplo, Scholes y Williams [1977], Dimson [1979], Cohen et al. [1983], 
Rubio [1986] y Peña [1992]. 
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Como ya comentamos anteriormente, de la muestra inicial, 22 empre- 
sas presentaron una estimación de p, negativa. Por ello, y dada la ilecesi- 
dad de tomar logaritmos neperianos de dicha variable (ver expre- 
sión [ l  l]), tuvieron que ser eliminadas. Así, la muestra objeto de análisis 
queda finalmente compuesta por 60 empresas. 

Únicamente nos queda por definir una variable que mida la inversión 
realizada en crecimiento por las empresas y, a este respecto, es importan- 
te que hagamos dos aclaraciones. En primer lugar, vamos a hacer el su- 
puesto de que las empresas que realizan una inversión mayor en oportu- 
nidades de crecimiento son las que tienen mayores oportunidades de 
crecimiento, por tanto, lo que mediremos serán las oportunidades de cre- 
cimiento de la empresa. Y, en segundo lugar, hemos de destacar que nos 
encontramos con una limitación muy importante, como es la imposibili- 
dad de medir las opciones de crecimiento de las empresas de una mane- 
ra genérica. Ante esta limitación, vamos a medir el crecimiento a través 
de pvoxies que están aceptadas en la literatura como medidas o estima- 
ciones del crecimiento: el ratio precio-beneficio (PER) y el ratio valor de 
mercado-valor contable (P/B). 

Dado que el PER sólo aumenta si la empresa puede invertir sus bene- 
ficios a una tasa de rentabilidad mayor que la exigida por el mercado, al- 
gunos investigadores, como Litzenberg y Rao [1971], Beaver y Morse 
[1978], Leibowitz y Kogelman [1990], Siska y Banda [1986], y Chung y 
Charoenwong [1991], lo consideran adecuado para aproximar las opor- 
tunidades de crecimiento. 

Sin embargo, con la idea de reducir la distorsión que se produce en el 
PER cuando los beneficios de la empresa están cercanos a cero o son ne- 
gativos, usaremos como proxy de las oportunidades de crecimiento su in- 
versa, es decir, el ratio beneficio-precio (EP). Así, tomamos las dos defini- 
ciones del ratio EP promedio que Chung y Charoenwong [1991] emplean 
en su artículo (15): 

(14) Asimismo, el estudio fue repetido utilizando como aproximación la media pon- 
derada por el neto patrimonial de los ROE de las empresas de la muestra inicial. Hemos 
comprobado que los resultados y por tanto, las conclusiones finales no difieren de los aquí 
presentados. 

(15) Tomamos las mismas medidas para así poder comparar si los resultados para el 
mercado español coinciden con los obtenidos en su estudio basado en el mercado esta- 
dounidense. 
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EPS,, = es el beneficio ordiriario antes de inipiiestos por acci01i clc la 
empresa i en el moiiieiilo t .  

Pl, = es el precio de cierre de la acción de la empresa i en t .  
tz = es el número de observaciones disponibles, en niicsti-o caso, 

nueve. 

Si la relaciOn cnti-e las oportunidades de crecimiento y el Pl<H es posi- 
tiva, con su inversa, el ratio EP, será negativa. En consecuencia, espera- 
mos que la relación entre el riesgo sistemático de las acciones y las opor- 
tunidades de crecimiento, recogidas por medio del ratio EP, sea inversa, 
lo que indicará que cuanto mayor sea el valor de mercado de la acción 
que viene dado por las oportunidades de crecimiento, mayor será su ries- 
go sistemático. 

La otra medida que tomamos como proxy para medir las oportu- 
nidades de crecimiento es el ratio valor de mercado-valor contable de 
la acción, P/B, que relaciona el precio de mercado de una acción con 
su valor contabie. La diferencia entre estas dos magnitudes vendría 
explicada por el valor de las oportunidades de crecimiento de la em- 
presa. Sin embargo, algunos autores, como Siska y Banda [1986], con- 
sideran que esta medida se centra más en el proceso de creación de ri- 
queza que en la inversión de la misma a una tasa superior al coste de 
capital. 

Nosotros vamos a tomar un promedio del ratio P/B de cada empresa 
para los nueve años que realizamos el análisis, y desde un punto de vista 
analítico, lo podemos definir como: 

9 

(Precio,,/Valor contable,,,) 
(p/B)¡ = '=' 

9 
i 161 

Teniendo en cuenta cómo acabamos de definir este ratio, esperamos 
que la relación entre las oportunidades de crecimiento medidas a través 
del ratio P/B y el riesgo sistemático de la empresa sea positiva. 

Dado el objetivo del trabajo, analizamos, en primer lugar, la relación 
entre el riesgo sistemático de la empresa, p,, y el riesgo asociado a los 
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activos que se poseen, p,, lo que recogemos en la ecuación [17]. Poste- 
riormente, mediante las expresiones [18], [19] y [20], intentamos con- 
trastar la influencia que tienen las oportunidades de crecimiento de la 
empresa en su riesgo sistemático: 

lnp,, = b, + b,lnp,, = u, u71 
lnp,, = b, + b,lnp,, + b,lnEP,, + u, [181 
lnp,, = b, + b,lnp,, + bJnEP,, + u, i191 

lnp,,, = b, + b,lnp,, + bJn(P/B), + u, [ m  

donde: EPIi, EP,; y (P/B)¡ intentan recoger, como hemos explicado ante- 
riormente, las oportunidades de crecimiento que en la ecuación [ l l ]  he- 
mos representado por Ci. 

5. RESULTADOS 

Previamente a la presentación de los resultados, recogemos en la Ta- 
bla l información de las variables analizadas PEM, p,, EP,,, EP,, y P/B. co- 
mo se puede observar, las variables presentan una distribución bastante 
centrada, a excepción de p, en la que la existencia de valores extremos 
lleva a una distribución asimétrica por la derecha. - 

TABLA 1 
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

DE LAS VARIABLES ANALIZADAS 

En esta tabla presentamos, para las 60 empresas que formaron la muestra final, los es- 
tadísticos descriptivos: media, mediana, desviación estándar, valor mínimo y valor máxi- 
mo de las variables P,,, P,, EP,, , EP,, y P/B. 

Media ............................................ 
Mediana ....................................... 
Desviación estándar ..................... 
Mínimo ......................................... 
Máximo ........................................ 

PEA, 
1,0008 

0,9522 
0,4426 
0,2218 
1,8698 

EP,; 

1,0696 

1,0747 
0,1239 
0,7538 
1,4215 

P/B 

1,7079 
1,5012 

1,0448 
0,4833 

6,6475 

P, 
1,641 1 

0,7909 
2,9448 
0,0473 

19,5574 

EPIi 

1,0590 

1,0782 
0,1965 
0,3128 
1,6690 
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E n  los Paneles A, B, C y D de  la Tabla 2 sc  presentan los resultados 
obtenidos.  En  el Panel A se muestra la relación existente en t r e  el riesgo 
S I S L C I ~ ~ ~ L I C O  GIL' 1 ; ~  ~111pl.esa col1 CI  I . I C S ~ O  CIC sus  ~ ~ C L I V O S .  k eii los PürieIcs 
B, C y D se 1-ccogc d icha  relación incorporando a la mi sma  las oportu- 
nidades d e  ci-cciniieiito. En cualquici. caso  los t-cstndísticos d c  los coc- 
licientcs obtcnitlos Iian sido cstiiiiados riicdiantc el 1116iodo clc Ncwey- 
Wcst [ 1984 1. 

TABLA 2 

RELACIÓN DEL RIESGO SISTEMÁTICO DE I,A EMPRESA 
CON EL RIESGO DE SUS ACTIVOS 

Y CON SUS OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO 

1111 los I'nilclcs tlc cstn Tribln prcsci-itaiiios los coclicicntes cstininclos por MCO tlc las 
cxpi.csioiics [ 171, [ 181, [ 191 y [20] i~cspcctivi~iiiciitc. Entre ~xii.í'iitc~sis sc i.ccogc cl valor clcl 
1-cstadistico calciiliitlo scgúi~  Ncwcy-Wcst [1984]. Adcn~rís, ~>i,csciiiiiiiios cl cocliciciitc de 
dctci.iiliiiación, el estadístico F y SLI ~)-vaIuc. 

lnPEM, = b0 + bIln~,, ,  = 1 1 ,  

PANEL A b~ b~ R2: 0,090387 
Coeficiente -0,0998 13 O, 135047 F: 5,763381 
(t-Student) (-1,11503) (2,605854) Prob(F): 0,019592 

Inp ,,, = 17,) t h,lnp,,, t b21nEPl, + LL, 

PANEL B 14, bl b2 R2: 0,161091 
Coeficiente -0,09 1577 0,052829 -0,750023 F: 5,472689 

(t-Student) (-1,437516) (0,854986) (-2,184676) Pr-ob(F): 0,006697 

Inp,,, = b, + bllnpA, + b,lnEP2, + LL, 

PANEL C b~ bl b 2 R2: 0,203747 
Coeficiente -0,O 13044 0,0505 1 1 -1,722478 F: 7,292645 

(t-Student) (-0,200789) (0,934544) (-2,462365) Prob(F): 0,001 5 13 

lnp,,, = bn + bllnpA, + b,ln(P/B), + t1,[20] 

PANEL D bn b~ b2 R2: 0,09296 1 
Coeficiente -0,01396 1 O, 142128 -0,089428 F: 2,920920 

(t-Student) (-0,066094) (2,513752) (-0,426661) Prob(F): 0,061993 
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Del análisis de los resultados se desprende que la variable que recoge 
el riesgo de los activos, pA, mantiene una relación positiva y significativa 
con el riesgo sistemático de la empresa, p,. Sin embargo, la introduc- 
ción de las oportunidades de crecimiento de la empresa como variable 
explicativa de p, tiene importantes implicaciones. 

En primer lugar, si observamos los Paneles B y C, las variables EP,, y 
EP,, tienen un doble efecto. Por un lado, el modelo presenta un mayor 
coeficiente de determinación (16 ó 20% frente al 9% del modelo inicial) 
y, por otro, las únicas variables significativas son EP,, y EP,, perdiendo la 
suya DA. Respecto a los signos, la relación obtenida es la esperada según 
el análisis descrito anteriormente, esto es, exisie una relación positiva en- 
tre (3, y pA y negativa con EP,, y EPZi. 

Y, en segundo lugar, cuando utilizamos como aproximación a las 
oportunidades de crecimiento la variable P/B se observa, Panel DI que la 
incorporación de dicha variable no modifica los resultados obtenidos en 
el Panel A. Esto nos hace pensar si dicho ratio es una buena aproxima- 
ción al concepto de oportunidades de crecimiento. 

El que la variable (3, pierda su significación puede deberse a la corre- 
lación entre las variables explicativas (16). Ahora bien, la estructura de 
los datos, no olvidemos que la información bursátil es diaria y la conta- 
ble anual, no nos facilita su corrección. Una posible solución consiste en 
eliminar una de las variables explicativas. Por ello realizamos un análisis 
univariante estimando de nuevo los modelos [18] y [19], pero conside- 
rando como única variable explicativa EP, y EP, respectivamente. 

Los resultados se presentan en la Tabla 3 y, al igual que antes, los t-es- 
tadísticos de los coeficientes obtenidos han sido estimados mediante el 
método de Newey-West 119841. Como podemos comprobar, ambas varia- 
bles son significativas y, si bien conocemos el sentido en que cada varia- 
ble afecta al riesgo sistemático de las acciones, no podemos saber qué 
parte de la variación total de pM corresponde a 13, y qué parte corresponde 
a EP, (o a EP,). 

Por último, y para validar completamente los modelos hemos con- 
trastado dos hipótesis básicas: la no autocorrelación o independencia 
de las perturbaciones aleatorias y la normalidad de las mismas. Res- 
pecto a la independencia de las perturbacioiies aleatorias, hemos de 
indicar que, tomando como referencia el estadístico Durbin-Watson, 
podemos aceptar la hipótesis de no autocorrelación entre las perturba- 
ciones aleatorias. 

(16) En concreto, la coi~elación entre P, y EP, es -0,56 y entre b, y EP, es -0,49. 
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TABLA 3 
ANAT TSTS TINTVARTANTF DFT RIFSGO S T S T F M A T T C ~  

DE LA EMPIiESA CON SUS OPORTUNIDADES 

Eii esta Tabla presentanios los cocl'icicritcs cstiniados por MCO de las expi.csioiics [ 1 8 ]  
y [ 191, pero consitlcrando como íinica variable explicativa EP, y EP, rcspcctivamcntc. En- 
trc pnrLCntcsis sc i.ccogc el valor del t-cstatllstico c¿ilciilntlo scgíin Ncwcy-Wcsi 119841. Aclct- 
rnris, presentamos el cocl'icicritc dc detcrminaci6n, el cstadlstico F y su 11-val~ic. 

Inp ,,, = h,, t b,lnRI',, + I r ,  I 
4, 0, 

C o ~ l ' i c i ~ i i t c ~  -O,Oc)8750 -0,90496 1 R,: 0 , l S  1706 
(t-St~idcii t)  (- 1,609273) (-2,755246) F: 10,37250 

Prob. 0,1130 0,0078 Prob(F): 0,002098 I 
Inp,,, = b,, + blnEP,, + 1 1 ,  

bo 6 ,  
Coeficiente -0,010230 -1,967487 R,: 0,194112 
(t-Student) (-0,157724) (-3,242864) F: 13,97033 

Prob. 0,8752 0,0020 Prob(F): 0,000427 

Por otro lado, debido a las pocas observaciones con que contamos, es 
complicado contrastar la normalidad de las perturbaciones aleatorias. 
En todo caso, si en el modelo se han incluido todas las variables explica- 
tivas relevantes, en principio, y si tenemos uh número suficientemente 
grande de observaciones, según el teorema central del límite, se espera 
que las perturbaciones sean normales. Además, tras observar los valores 
del estadístico Jarque-Bera, aceptamos la hipótesis de normalidad con 
un 95 por 100 de probabilidad. 

1 6. CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo es analizar si las oportunidades de creci- 
miento de la empresa valoradas como opciones reales, tienen alguna in- 
fluencia sobre el riesgo sistemático de las acciones de la empresa. Para 

. conseguir este objetivo, hemos analizamos empíricamente, a través de un 
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modelo de regresión, y para 60 empresas españolas, la relación existente 
entre el riesgo sistemático y las opciones de crecimiento. 

De los resultados que hemos presentado y comentado en el epígrafe 
anterior podemos destacar como principales conclusiones las siguientes: 

Existe una relación positiva entre el riesgo sistemático de la em- 
presa y el riesgo de sus activos, que es realmente significativa 
cuando ésta es la única variable explicativa de la variación cros- 
seccional del riesgo sistemático. 
La relación entre el riesgo sistemático de la empresa y las oportu- 
nidades de crecimiento es positiva. Este resultado nos indica que 
cuanto mayor es el valor de mercado de la acción que viene expli- 
cado por las oportunidades de crecimiento, mayor es su riesgo 
sistemático. 
Dado el problema de la multicolinealidad entre las variables del 
modelo (P,, EP, y EP,) no podemos conclulr qué parte de la varia- 
ción total de la beta la empresa, o,, corresponde al riesgo de sus 
activos, p,, y qué parte corresponde a sus oportunidades de creci- 
miento, estimadas a través de EP, (o EP,), la inversa del PER. 
Por último, respecto a la tercera variable que hemos considerado 
explicativa de las oportunidades de crecimiento, el ratio P/B, es 
no significativa. Este resultado pensamos que se debe a que esta 
variable no es del todo representativa de las oportunidades de cre- 
cimiento tal y como las hemos definido en este trabajo. 

Los resultados obtenidos coinciden, en parte, con los obtenidos por 
Chung y Charoenwong [1991] en un estudio similar para el mercado es- 
tadounidense. Sin embargo, no son comparables con los obtenidos por 
autores como Beaver, Kettler y Scholes [1970], Pettit y Westerfield [1972] 
y Arcas [1991], entre otros, porque no definen el crecimiento de la mis- 
ma forma que nosotros. 
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BEAVER, W.; KETTLER, P., y SCHOLES, M. [1970]: «The association between market 
determined and accounting determined risk measuresn, The Accotlnting Re- 
view, october, 655-682. 



788 C. Jos6 G~II . c~ ; I  M; I I~I I I  v M." Bepo~~ i l  I I C ~ I . C I . O  P iq l l~ l ; l \  artículos 
OPCIONES DE CRECIMIENTO [)E LINA EMPRESA EN SI1 RIESGO SISI'L:M~I'I( O doctrinales 

BEAVER, W., y MORSE, D. [1978]: ((Wliat detcriiliiics price-earnings ratios?)), Fi- I .. 
iiri.i7cictl Ailal.v.sts J o ~ ~ I Y z ( ~ ~ ,  juiv-august, 65-76. 

* .  . .  3 .  - . ,  . ,  . . .  
1,. ... .., l  ., , .). . . r . .  i .., . & l .  i a . i l a ~  1;. . ~ l . i ~  iii i l t i i i \ ) l i . i  r l i l ~ i  c O l i , < , i r l i c  i i ~ i i i i l i  

ties)), Joui71(11 (>/'Polirica1 Ecoi10ii1v, i ~ i ~ ~ y - j ~ ~ i i e ,  637-654. Traducción: Ruiz, F. 
(1986): «Vnloracióri clc opciones y pasivos de tina cnlpi.csa)), Ciro(lcr-r7o.s Eco- 
iit5niico.s del I.C.E., 198611, 11." 32, 33-49. 

BREEN, W., y LERNEII, E. [ 19731: ((Corporate fiiirincial stratcgics arid iiini.ltct n-ica- 
sures of rislc arid return)), Joldrnal »/'Fiilnizce, inay, 339-352. 

C~NS.I.ANTINIDES, G. [1978]: ((Mal-ltet Risk Adjustment in Prolect Valii;itioi~)), Joiir- 
nat o/'Fiizai?ce, vol. 33, n." 2, 603-6 16. 

COX, J.; INGERSOLL, J., y ROSS, S. [1985]: «Aii iritei-temporal general ecliiilibi-itirii 
model of asset pricesn, Ecoi~oilzeti-ica, vol. 53, n." 2, marcli, 363-384. 

CIIIING, K., y CIIAROENWONG, C. [1991]: «Investinent options, nsscts i i i  p lnw, ai-icl 
the risk of stoclts)), Fiiiciilciril Mai7cigenieil/, autui-iin~, 2 1-33. 

ESKEW, R. 119791: «The Sorecasting ability of accounting rislt nlcnsLii.cs: Some ad- 
ditional evidencen, january, 107- 1 18. 

GAIILON, J., y GENTRY, J. [1982]: «On the relationship between s~stem¿itic i-isk and 
the degrees of operating and financia1 leverage)), Financia1 Manageilient, sum- 
mer, 15-23. 

GIL, E. [199Ol: Valoración de opciones estratdgicas: El enfoq~le de la Optioiz Pricing 
Theov, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid. 

KESTER, W. [1984]: «Today's options for tomorrow's growth)), Haiwad Bz,isiness 
Review, marzo-abril, 153-160. Traducción: AGUILAR, E. (1986): aLas opciones de 
hoy para el crecimiento de mañana)), Cuadernos Econónzicos del I.C.E., 198611, 
n." 32, 171-185. 

LEIBOWITZ, M., y KOGELMAN, S. [1990]: ((Inside de PIE ratio: the franchise factor)), 
Fiiiaizcial Alzalysts Jot~i~zal, november-december, 17-35. 

MCDONALD, R., y SIEGEL, D. [1984]: ((Option pricing when the underlying asset 
earns a below-equilibrium rate of return: a note)), Joumal of Finance, vol. 39, 
n." 1, march, 261-266. 

- [1985]: «Investment and the valuation of firms when there is an option to 
shut downx, International Econoi~zic Review, vol. 26, n." 2, june, 331-349. 

- [1986]: «The value of waiting to invest)), Quarterly Jot~rnal ofEcononzics, no- 
vember, 707-727. 

MERTON, R. [1973]: ~Theory  of rational option pricingn, Be11 Jotri.nal of Econo- 
inics and Managenzerzt Science, spring, 14 1 - 183. Traducción: GONZALEZ-TORRES, 
J. (1986): «Teorta racional de valoración de opciones)), Cuadernos Econó- 
nzicos del I.C.E., 198611, n." 32, 5 1-97. 

MILES, J. [1986]: «Growth Options and the real determinants of systematic riskn, 
Jotlmal of'Bussines Finance and Accotinting, spring, 95-105. 

MILLER, M., y MODIGLIANI, F. [1961]: ((Dividend policy, growth and the valuation 
of shares)), Joumal of Bussines, vol. 34, n." 4, october, 41 1-453. 

MYERS, S. [1977]: ((Determinants of corporate borrowing)), Joumal of Financia1 
Economics, 5, 147-175. 



art ícd~s C. José García MartIn y M." BegoAa Herrero Piqueras 

doctrinales OPCIONES DE CRECJMIENTO DE UNA EMPRESA EN SU RIESGO SISTEMATICO 789 

MYERS, S., y TURNBULL, S. [1977]: ((Capital budgeting and the capital asset model: 
good news and bad newsn, Journal of Finance, vol. 32, n." 2, 32 1-336. 

PERA, J. 1. [1992]: ((Contratación asfncrona, riesgo sistemático y contrastes de 
eficiencia)), Ctradenzos Econónzicos del I.C.E., n." 50, 8 1-89. 

PETTIT, R., y WESTERFIELD, R. 119721: «A model of capital asset risk)), Journal of Fi- 
nancial aizd Quantitative Analysis, march, 1649-1 668. 

PYNDICK, R. [1988]: ((Irreversible investment, capacity choice, and the value of the 
firm)), The Anzelican Ecorzonzic Review, december, 969-985. 

ROSENBERG, B., y MCICIBBEN, W. [1973]: «The prediction of systematic and specific 
risk in common stock)), Journal of Financia1 and Quantitative Aizalysis, march, 
3 17-334. 

RUBIO, G. [1986]: «Los efectos de la contratación poco frecuente: tamaño y valo- 
ración)), Boletín de Estudios Econónzicos, vol. 41, n." 128, agosto, 369-383. 

SCHOLES, M., y WILLIAMS, J. [1977]: ((Estimating betas from nonsynchronous da- 
ta», Jounzal of Fiizancial Econonzics, vol. 5, 309-327. 

SISKA, J., y BANDA, A. [1996]: «El anzílisis bursátil a través de ratios: Una visión 
fundamental)), 715-733, recogido en Ctrrso de Bolsa y Mercados Financieros, 
Instituto Español de Analistas Financeros, Madrid. 

SMITH, C. [1979]: ((Applicalions of option pricing analysis)), Handbook of Finan- 
cial Economics, 80-121. Traducción: SALIDO, M. (1986): «Aplicaciones del aná- 
lisis de valoración de opciones)), Cuadernos econónzicos del I.C.E., 198611, 
n." 32, pp. 109-151. 

THOMPSON, D. [1976]: ((Sources of systematic risk to common stocks)), Jotr~rzal o f  
Business, april, 173-188. 

TRIGEORGIS, L. [1996]: Real Options: Managelial Flexibility and Strategy in Resour- 
ce Allocation, The MIT Press, USA. 



790 
C.  Jos6 G a r l a  M;it.tln v M." Bcgoiia 1-lerrcr.o Picliici';i\ artículos 
OPCIONES DE CRECIMIENTO DE UNA EMPRESA EN S11 IIIESCO SISTEMATICO doctrinales 

1 8. ANEXO 

TABLA 1 

C O M P A R A C I ~ N  POR SECTORES DEL NÚMERO DE EMPRESAS 
DE LA P O B L A C I ~ N  Y DE LA MUESTRA 

En esta tabla recogemos una comparación sectorial entre la poblnción v 
nuestra muestra. Con el tkrrnino población nos referiinos a la totalidad cle eiii- 
presas que se negociaron en el mercaclo continuo el día 31 de diciembre dc 1998. 
Asl, en la primera columna aparecen los sectores identificados; en la segunda, cl 
número de empresas de la población pertenecierites a cada sector; en la tei.cei.n, 
el número de empresas de nuestra muestra para cada sector. En la última co- 
lumna, el ratio expresa el porcentaje que sobre el total de la poblacióii represen- 
tan las empresas de la muestra. 

Ratio (%) 

5 3 
92 
67 
78 
3 3 
3 O 
40 

O 

2 9 
25 
38 
5 O 

1 O0 
O 

1 O0 
2 5 

1 O0 
2 5 

O 

42 

SECTORES 

............................................... Bancos 
Eléctrico y Gas .................................. 
Inmobiliarias ..................................... 
Cementos y mat. construcción ......... 
Alimentación, bebidas y tabaco ....... 

........................................ Maquinaria 
Apartamientos y aiitopistas ............. 
Construcción ..................................... 
Metálicas básicas .............................. 
Papel y madera ................................. 
Otras industrias manufactureras ..... 
Petróleos ............................................ 
Transformación prod.metálicos ...... 
Holding ................................. .. ......... 
Aguas ................................................. 
Químicas .......................................... 
Comunicaciones ............................... 
Servicios ............................................ 
Comercio ........................................... 

TOTAL ............................ 

N.O erttpresas 
población 

19 
12 
9 
9 

18 
1 O 
5 
7 
7 

12 
8 
2 
2 
4 
1 
4 
1 
4 

1 O 

144 

N . O  einpresas 
itztlestra 

1 O 
11 
6 
7 
6 
3 
2 
O 

2 
3 
3 
1 
2 
O 
1 
1 
1 

1 
O 

60 



CUADRO 1 
TRABAJOS EMPÍRICOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS OPORTUNIDADES 

DE CRECIMIENTO DE UNA EMPRESA 

' 

RESULTADOS 

En sectores con demanda más volátil, las opciones 
de crecimiento representan entre un 70 y un 80 
por 100 del valor de mercado de los recursos pro- 
pios. 
En sectores con una demanda menos volátil repre- 
senta menos del 50 por 100. 

Las oportunidades de crecimiento deberían repre- 
sentar más de un 50 por 100 del valor de mercado 
para empresas con volatilidad de demanda media. 
Este porcentaje es mayor cuanto mayor es la vola- 
tilidad de la demanda. 

Es un sector poco rentables y con alto riesgo, por 
tanto concluye que a la hora de valorar el sector 
no se tienen en cuenta únicamente medidas de 
rentabilidad, sino también factores estratégicos. 
Modeliza las diferentes opciones de crecimiento y 
flexibilidad que poseen los sujetos miembros del 
mercado. 
El valor de las opciones de crecimiento es realmen- 
te significativo y de media superior al 50 por 100 
del valor total de mercado de los recursos propios. 

MÉTODO 

Estima las opciones de crecimien- 
to por diferencia entre el valor 
total de mercado de los recursos 
propios y el valor capitalizado, a 
diferentes tasas, del flujo de sus 
beneficios actuales. 

Valora las opciones de crecimien- 
to a partir de un proceso de si- 
mulación numérica, sobre un 
modelo en el que define el valor 
de mercado de una empresa co- 
mo función de la capacidad ins- 
talada más el valor de las opcio- 
nes de crecimiento, es decir, de 
las opciones a aumentar su ca- 
pacidad. 

A través de procedimientos de si- 
mulación, y tomando como base 
cifras reales de 1989 y 1990, ana- 
liza la rentabilidad riesgo del 
sector para el período 1990- 
1995. 

Intenta valorar aspectos estratégi- 
cos en el sector. 

Sigue el método de KESTER [1984]. 

AUTOR 

  TER [1984] 

PYNDICK [1988] 

GIL [199n] 

OBJETIVO 

Estima el valor de las opciones de 
crecimiento de una empresa. 

Realiza un análisis para 15 empre- 
sas estadounidenses el 12 de 
agosto de 1983. 

Examina la elección de la capaci- 
dad óptima de una empresa y 
sus posibilidades de expansión 
cuando las inversiones son irre- 
versibles. 

El análisis de la elección de capa- 
cidad lo realiza en dos pasos: 
primero determina el valor de 
una unidad extra de capacidad y 
luego el valor de la opción de in- 
vertir en esa unidad. 

Analiza cómo la OPT puede apli- 
carse al ámbito de las opciones 
estratégicas. En concreto se cen- 
tra en el análisis de las opciones 
estratégicas que poseen las So- 
ciedades de Valores miembros 
del mercado de valores español. 

Calcula la importancia de las op- 
ciones de crecimiento en las em- 
presas españolas que cotizan en 
bolsa el 29 de junio de 1990. 



CUADRO 2 
TRABAJOS TE~RICOS Y EMPÍRICOS SOBRE LA R E L A C I ~ N  ENTRE EL RLESGO SISTEMÁTICO 

Y ¿AS OPCIONES DE CRECIMIENTO DE LA EMPRESA 

- 
, ruidi- 
J M  S& 

i n  p r e  

.en10 v 
tna  es 

- 
del ,~2- 
de la. 

.. Ir hr- 
IpjXL- 

- 
creci- 

la em- 
:tal. se 
0psl.j- 
:nle X 

- 
de dos 

o 
!S ai-  
ma!or 
Lnver- 

- 

AUOR 

MERS v 
TURNBULL 119771 

GAHLON y GEN-IRI 
[1982] 

MIES [1986] 

CHUNG y 
C H ~ O E ~ V O N G  
[1991] 

RESCLT.U)OS 

* Siempre que la e m p r a  tenga opciones de crecimiuito 
miento derindo de la beta obsenzda de las acciones t 
breitimación del coste de oponunidad apropiado par  
!xto de inversión. 

0 Eús?e una nhción p i t i i a  e n w  las o ~ i o n a  de cra: 
el ria_oo sistemático de la acción p n a  la bu de las o: 
s u p n n r  a !3 de! 'uhiacentt 

* Definen el . i o r  de gui l ibno dc un2 r:;i<:r come 12 sL- 
lor d* los 3iiii.05 eiür?n!i.s en 13 .n;rc-: m3' el va 
oponunidades de crximisnto htsz. 

* C a l d a n  la k t a  de la k a o n  como una mdia  pndend.. 
ta zwiaca  a los acivoz eQruitb 1 la 'WL cqxnda a l. 
nidada d? irtiimiento. 

Existe una nlación positiw entrs las opnunidadec 
mien:o 1 el rivgo sistemát!:~. 

8 Cuando se usa el rendimiento esprado del valor toa! . 
p r m  í o m ~  atimaiión del iocte de oponur~dad del 
i n i u ~ e  en ur. error i;! qu- a r e  m c ~ n  el n l o r  de 
n a  da . ~ ~ b i r n i r n t o  -- - Para h a l h  el i i n ~  2: ;3piiñ: unlc: 
ha2 de comiderar los a m o s  qui. sc p ' i e n  

4proUna el i 2 o r  de las opciona de imin ien to  a tni: 
ratioi. 

e ratio benehcio-pmio de la acción promedio 
8 ratio ido7  de mercado-ialorcontab!e de la acción promi 
Obiienr una relación pzi t i \a  enue e1 rivgo s~jtemirico . 

cionei !a' o y i o n a  de crecimiento. de forma que a a r  
es el \alar de la aciion que se d e k  a opiunes hitiirai 
sión, ma!.oí es el riesgo sisiemátiio de 13 rccion. 

O a m n l O  

Examinan los determinantes del r i e s~o  &te- 
mático de las acciones y evalúan la validez 
de los procedimientos tradicionales de \a- 
loración de proyectos de inversión 

Especifican un modelo para calcular el r i a -  
go sistemático en función de sus determi- 
nantes reales, frente a los financieros del 
modelo de mercado. 

Realiza un estudio teórico sobre los determi- 
nantes reales del riesgo sistemático y por 
lo tanto. roma en consideración el papel 
que juegan las opciones de crecimiento. 

Realiza un estudio teórico y empírico de la 
relación entre rieszo sistemático y beta de 
la acción. 

El estudio lo realiza para el periodo 1979- 
1988 J para 482 e m p r m  atadouniden- 
ses. 

h l É T 0 ~ 0  

Valoran un proycto de inversión suponien- 
do que el CAPM se mantiene en cada p- 
nodo J calcula los determinantes reales 
del riesgo sistemático. 

.A partir del modelo de mercado desarrolla el 
cáicuio de la beta de los activos que se po- 
seen en función del apalancamienro finan- 
ciero y operativo de la empresa. 

Define el valor de mercado de la empresa 
como la suma de los valores de los activos 
reales que posee más el valor de las opor- 
tunidades futuras de inversión, las cuales 
valora como opciones de crecimiento. 

Calcula el riesgo sistemático como una mc- 
dia ponderada d e  las betas de los dos 
componentes del valor de la empRsa. 

D e h e n  el valor de mercado de la empresa 
como la suma de los activos d e s  que se 
poseen y de las opciones de crecimiento. 

Calculan el riesgo sistemático como una me- 
dia ponderada de los riesgos sistemáticos 
asociados a los valores anteriores. 

Obtienen una expresión de la beta en fun- 
ción de la beta de los activos que posee j. 
de las oportunidades de crecimiento. 

Contrastan empíricamente esta relación. 



CUADRO 3 
TRABAJOS EMPÍRICOS SOBRE LA RELACI~N ENTRE EL RIESGO SISTEMÁTICO DE LAS ACCIONES Y EL CRECIMIENTO 

DE LA EMPRESA DEFINIDO COMO CRECIMIENTO DE ACTIVOS BENEFICIO O VENTAS 

BASE 
DE DATOS 

307 empresas, 
C o m p u S t a t 
Industrial Ta- 
pe, Center for 
Resarch in 
Security Pri- 
ce (CRSP): 
NYSE. 

313 empresas, 
Standard and 
P o o r ' S , 
CRSP. 

578 empresas, 
Standard and 
Poors, Com- 
pustat Indus- 
trial Tape. 

PERÍODO 
ANALIZADO 

1947-1965 
subpenodos: 

1947-1956 
1957-1965 

1947-1968 
subperíodos: 

1947-1956 
1957-1968 

1954-1966 

AUTORES 

BEAVER, 
~ L E R  y 
SCHOLES 
[1971] 

PETTIT y 
WESTERFIELD 
[1972] 

ROSENBERG y 
MCKIBBEN 
[1973] 

OBJETIVO 

Investigan en qué medida los 
datos contables quedan refle- 
jados en el riesgo sistemático 
de las acciones y si los datos 
contables pueden ser útiles 
para analizar el riesgo de un 
título. 

Derivan y miden factores s u b  
yacentes o determinantes del 
riesgo sistemático con la fi- 
nalidad de mejorar la gestión 
del riesgo de un activo 
1947-1968. 

Combinan todas las fuentes de 
información sobre el riesgo 
sistemático (datos de merca- 
do y coniables) con el objeto 
de proporcionar prediccio- 
nes eficientes sobre el riesgo. 

VARIABLES 

Pago de dividendos. 
Crecimiento de activos. 
Apalancamiento. 
Tamaño de activos. 
Liquidez. 

* Variabilidad de benefi- 
cios. L 

Beta contable. 

Dos factores basados en 
beneficios, y tasas de ca- 
pitalización. 
Pago de dividendos. 
Apalancamiento. 
Tamaño de la firma. 
Liquidez. 
Crecimiento de beneficios. 

32 variables explicativas: 12 
de mercado y 20 conta- 
bles, entre ellas: 
Crecimiento de activos to- 
tales. 

o Crecimiento de ventas ne- 
tas. 
Crecimiento de benefi- 
cioslacción. 

MÉTODO 

Examina la asociación en- 
tre el riesgo sistemático y 
cada una de las medidas 
de riesgo contables a tra- 
vés del coeficiente de co- 
rrelación lineal. 

Realizan el análisis para tí- 
tulos individuales y carte- 
ras. 

Análisis de correlación line- 
al simple entre riesgo sis- 
temático y variables conta- 
bles. 

Regresión lineal múltiple 
crosseccional del riesgo 
sistemático con las varia- 
bles explicativas. 

Relación croseccional del 
riesgo sistemático con el 
resto de variables explica- 
tivas a través de un mode- 
lo de regresión múltiple. 

RESULTADOS 

Relación significativa entre riesgo 
de mercado y: 
relación negativa: pago de divi- 
dendos; 

e relación positiva: crecimiento de 
activos, apalancamiento, vanabi- 
lidad de los beneficios, beta con- 
table. 

+La relación con el crecimiento 
de los activos es significativa. 

Existe correlación positiva entre el 
riesgo sistemático y el crecimien- 
to del beneficio. 

3 Del análisis de regresión se des- 
prende que la variable creci- 
miento no es significativa. 

Los dos factores de riesgo basados 
en las covarianzas recogen implí- 
citamente el crecimiento. 

13 de las variables son significati- 
vas. 

*Crecimiento de ventas totales y 
de beneficios tienen una rela- 
ción positiva con el riesgo siste- 
mático. 




